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En todas nuestras reuniones de Veteranos, tanto a nivel local o regional, como en 

los Encuentros Nacionales, se suceden los relatos de mil y una anécdotas, las 

también llamadas historias de la “puta mili” o “las batallitas del abuelo”. Somos 

muchos los que en su momento, pasamos por el Sahara. Igualmente  somos 

bastantes los que nos reunimos asiduamente, dando rienda suelta a nuestros 

recuerdos y vivencias pasadas. 

Si todas esas historias se plasmaran de forma escrita y quedara constancia de 

ellas, estamos seguros que el éxito editorial estaba asegurado. Esta idea no está 

basada en el ánimo de lucro, únicamente sería una manera de perpetuar lo vivido 

por nosotros, para que lo sepan las generaciones venideras, sobre todo nuestros 

hijos y nietos, y que  sean ellos los que den continuidad a nuestras vivencias. 

Aparentemente, a nivel informativo, interesa muy poco todo lo referente a 

aquella época, (con todo lo que allí sucedió, los americanos ya hubieran hecho un 

centenar de películas) pero aquí estamos nosotros para poder salvar esa parte 

de la historia de la que formamos parte, pese al silencio oficial a que ha sido 

sometida. 

Pensamos que el gran libro sobre la mili en el Sahara, está aún por escribir, por 

eso, una vez más, emplazamos a todos nuestros compañeros Veteranos del 

Sahara, para que nos cuenten sus anécdotas, sus historias, sus buenos y malos 

momentos vividos durante la “mili” en el Sahara. 

Nuestro boletín está abierto a todo aquel que tenga algo que contar. No importa 

la forma, sino el fondo, no importa la ortografía, sino el corazón puesto en el 

relato. Con vuestra colaboración, con vuestra ayuda, estaréis contribuyendo a  

mantener vivo el espíritu sahariano que nos une. 

                                                                                         La Redacción 
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Ya mismo estamos en Santander, disfrutando del XIII Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara, 

donde pasaremos momentos emocionantes de reencuentro entre compañeros, en muchos casos 

viéndose por primera vez después de más de cuarenta años. 

En la página web www.lamilienelsahara.net, teneis toda la imformación detallada, de actividades, 

horarios y precios de este XIII Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara.. 

 

 

http://www.lamilienelsahara.net/
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El XIII Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara, lo vamos a celebrar en esta bella ciudad 

cántabra los próximos días 23,24 y 25 de Junio de 2017. Queremos, desde aquí, mostraros las 

imágenes de lugares y monumentos más representativos de la ciudad. Esperamos que todos 

podamos disfrutar de las muchos y variados atractivos que nos ofrece esta magnífica urbe. 

Los veteranos, siempre inquietos y curiosos, podremos desplegarnos por sus calles y plazas para 

degustar, además de su incomparable belleza, de los múltiples productos típicos de la zona 

donde, el tapeo, es cita obligada para todo aquel que se adentre en su casco antiguo.  

 

 

  

 

 

 

 

     

       Biblioteca Menéndez Pelayo                                                         Caballerizas del Palacio de la Magdalena 

 

                                  

 

 

 

 

            

           Gran Casino                                                                                         Catedral 

 

                                 

 

 

 

 

       

 

     El Magdaleno                                                                                     Faro de Cabo Mayor 
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 Gran Hotel Real                                                                                    Mercado del Este 

 

 

 

 

                     

 

 

          Monumento a Daoiz                                                                             Museo de la Prehistoria 

 

          

 

 

 

 

 

          Museo de Bellas Artes                                                                      Museo del Agua 

   

 

 

 

 

 

          Museo Marítimo                                                                                   Réplica de las Carabelas                                       
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              Palacete del Embarcadero                                                              Palacio de la Magdalena 

 

                              

 

 

 

 

              La Pedreñera                                                                                      Playa del Camello 

 

                                 

 

 

 

 

              Ayuntamiento                                                                                    Plaza Porticada 

 

                    

 

 

 

 

              Monumento a los Raqueros                                                           Real Club Marítimo 

                                                                                                                         Imágenes obtenidas del buscador Google 

¡¡que lo disfruteis!! 
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Poco a poco, vamos tomando cuerpo y lugar dentro de las Asociaciones y Hermandades, como 

demuestran las dos invitaciones que recientemente se han recibido.  La primera, por parte de la 

Asociación Histórica de la Guardia Civil para un acto que se celebró en Collado Villalba en homenaje a 

las victimas del terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instantáneas que mostramos, 

son tres momentos del acto, 

escenario donde se desarrolló el 

Homenaje, aspecto de la sala y 

nuestros compañeros que 

representaron a la Asociación. 

Abraham García Corrales, Eugenio 

del Campo Yuste, Manolo Viaño 

Arcas y Cristóbal Lobato Hatero. 

Así como el Diploma de la 

conmemoración. 
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La siguiente fue de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardía Civil, 

invitación que nos hicieron a través del “Grupo Aragón” ya que el acto se desarrolló en Zaragoza y con 

motivo del día de San Hermenegildo, Patrón de la Real Hermandad. 

 

Los actos del día de San Hermenegildo, celebrado en 

Acuartelamiento San Fernando de la capital aragonesa 

comenzaron con una misa en la Parroquia Castrense de 

San Fernando. 

Terminada la misa, en el Patio de Armas se hizo el acto a 

los Caidos con una salva de honores.  Desfiló ante las 

autoridades y asistentes un Piquete y Banda.  

Terminados los actos militares, se pasó a los salones 

comedor de la Residencia Castillejos, donde se celebró 

una comida de Hermandad, presidida por el Jefe Militar 

de la Zona de Zaragoza y Teruel. 

En toda la jornada se pudo observar un interés por la 

asistencia de la representación de nuestra Asociación. 

Hacer especial mención al buen trato y recibimiento del que fuimos objeto por parte de las 

demás Asociaciones asistentes. 
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RELATO 

Mis andanzas por el desierto  

Parte 1  

Os quiero contar una anécdota que me ocurrió en una de mis patrullas a camello, como sabéis y sobre 

todo lo saben los que estaban enrolados en las " mias " la misión de estas era el de patrullar por el 

interior del territorio sobre todo controlando las fronteras y controlando el contrabando así como la 

intromisión de personas no saharauis con sus rebaños de cabras y camellos, ellos pasaban a territorio 

español buscando pastos y pozos de agua para los animales era difícil encontrarlos por las " pistas " o 

carreteras pues usaban los " uads " o ríos secos tan prolíferos en el territorio con lo cual dificultaban 

su localización por patrullas motorizadas pero no a si por las de camello que eran nuestras rutas 

principales.  

En una de esas patrullas el guía nativo que siempre predecía a la sección volvió grupas para advertirle 

al teniente de la sección que a muy pocos km había un " fric " (concentración de haimas con varias 

familias y sus rebaños) y estaban acampados junto a un pozo de agua, dijo que eran marroquíes y 

estaban dentro de nuestra frontera esto era cerca de Bir Lehlu.  

Apresuramos la marcha y llegamos frente a ellos eran entre 8 o 10 haimas muchos animales pastando 

por los alrededores, niños corriendo y la actividad normal de esas colectividades, el guía fue el primero 

en dirigirse a ellos diciéndoles que estaban en territorio español, ellos empezaron a protestar ( 

nosotros no entendíamos nada hablaban " hasania " o eso pensamos ) intervino el sargento nativo de 

nuestra sección y aun fue peor los gritos de esos nómadas fueron en aumento se arremolinaron 

alrededor de la sección que aun estábamos montados.  

El guía se dirigió a nuestro teniente diciéndole...dicen que están en suelo marroquí y de aquí no se van. 

El teniente viendo la situación nos hizo empuñar los cetmes y abarracar los camellos, era una fuerza 

desproporcionada nunca hubiese dado la orden de disparar pero si consiguió su propósito...amedrantar 

a esos nómadas ilegales, los oficiales tenían la facultad de multarlos y como se sabía que no había 

dinero se les multaba con cabezas de ganado. 

No recuerdo con que cantidad se les multo porque eso iba en consonancia con las que poseían, pero 

eran muchas cuando se les comunico la multa fue cuando estallo el desacuerdo...mujeres llorando, 

gritando, intentando implorar la no ejecución...total nuestro teniente hablo con el sargento y vieron 

que era imposible llevarnos tanto ganado con los camellos...y optaron por una solución salomónica...solo 

5 cabras jóvenes pero las tenían que matar ellos y se podían quedar con las pieles.  

Aun no gustarles accedieron...seguían protestando y las mujeres y niños llorando, pero nos las mataron, 

después los expulsamos de allí, desmontaron el " fric " y lentamente partieron con sus rebaños. A todo 

esto se habían perdido horas así que decidimos montar nosotros el campamento allí teníamos agua pues 

tan felices...pero llego la hora de enlazar por radio con Smara...damos nuestra posición...y hoooo 
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sorpresa nos dice Smara tenéis un pequeño pozo ahí...? nuestra respuesta es siiiii...pues salir cagando 

hostias de ahí,,,estáis en territorio marroquí. 

La hostia p... a todo trapo desmantelamos el campamento y salimos de allí al galope...tan despacio como 

salieron ellos y había que mirarnos a nosotros, y después de haberles robado 5 cabras porque fue un 

robo además por la fuerza, no pasó nada pero en nuestra mente estaba si esas gentes topaban con 

alguna patrulla a motor marroquí Dios sabe....Y todo porque era tan difícil conocer los límites del 

Sahara Español, espero que os guste esta experiencia....gracias  

                                                                                             Salvador Alfonso Alarcón 

 

 

 

El Ministerio de Defensa, a organizado unas jornadas en varios puntos de España con motivo de una 

Jura de Bandera para  personal civil durante este año en curso.  

Debido a lo extenso de la lista de lugares en donde tendrá lugar estos actos, ponemos el enlace al 

Ministerio de Defensa, en donde está toda la información. 

www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera/ 

 

 

 

 

 

             Serafín Quintana                             José Mª Truñó                    Enrique Herrera 

Lamentablemente hacemos referencia, al fallecimiento de tres Veteranos, muy queridos y apreciados 

por este Grupo, como son, Serafín Quintana Parra de Sevilla, José Mª Truñó Reina de Málaga y 

Enrique Herrera Benitez tambien de Sevilla.  Hacer mención , del fallecimiento de la hija del socio y 

compañero Gabriel Arredondo de Alicante.  Nuestro recuerdo y sentimiento para todos ellos, así como 

el ánimo y un fuerte abrazo para sus familiares y amigos  Descansen en Paz.   

*** 
 

Redacción, edición y montaje Fernando J. de la Cuesta y Fernando Fuentes 

Cierra de edición al 11-4-2017 
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